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Secretaría de 

Salud e Inclusión Social

ARTÍCULO 53. funciones de la Salud e Inclusión Social. Son funciones generales de la

Secretaría de Salud e Inclusión Social las siguientes:

•Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas

y disposiciones del orden nacional y departamental.

•Orientar, a través de las funciones de coordinación, supervisión y control, la organización y el

funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema municipal de salud, en cuanto al

cumplimiento de las normas, procedimientos, requerimientos legales y otras disposiciones de

carácter técnico-científico y administrativas de origen municipal, departamental o nacional; y el

conjunto de Instituciones que conforman el sistema municipal de Seguridad Social en Salud.

•Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para la salud

del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.

I. Descripción general de las actividades a las que se dedica

la dependencia en su labor misional.



Secretaría de 

Salud e Inclusión Social

• Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud

para la población de su jurisdicción, impulsando mecanismos para la

adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos

de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.

• Liderar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y

la inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo, para mejorar las

condiciones de vida de la población.

• Establecer el lineamiento y políticas a implementar para vigilar, fortalecer y

controlar la red de servicios de salud pública y privada e identificar la

población, objeto del aseguramiento en salud, con el apoyo de la

Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial.



Secretaría de 

Salud e Inclusión Social

• Concertar, coordinar y ejecutar políticas intersectoriales orientadas a la solución

integral de los problemas sociales, con la participación activa de la comunidad,

para generar mecanismos que permitan brindar atención integral a las familias

Rionegrera como elemento esencial de la sociedad, a través de acciones y

estrategias que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y

convivencia.

• Establecer políticas públicas, planes, programas y proyectos estratégicos de

prevención, promoción, intervención y asistencia relacionados con la infancia y

la adolescencia, acorde con la normatividad vigente, los objetivos y estrategias

de la Administración municipal; en el cumplimiento de su misión institucional y

promoviendo la protección integral de la misma, para crear condiciones de vida

digna a favor de la primera infancia.



Secretaría de 

Salud e Inclusión Social

• Promover la participación del adulto mayor en programas y servicios

que permitan el reconocimiento y aceptación del proceso de

envejecimiento de una manera integral y adecuada para mejorar

su calidad de vida.

• Generar una cultura de equidad de género, mediante estrategias,

políticas y acciones encaminadas a la formación, participación y

asesoría que integre a hombres y mujeres en procura del

posicionamiento de sus derechos y deberes.



Secretaría de 

Salud e Inclusión Social

• Potenciar el desarrollo de competencias socio ocupacional de la población en

situación de discapacidad a través de acciones y estrategias que contribuyan a su

bienestar y el de sus familias.

• Promover la organización y la participación de los jóvenes del Municipio, para

que sean gestores y actores de su propio desarrollo.

• Articular la gestión de la Red de servicios e inspección, vigilancia y control en

salud con la Subsecretaría de convivencia y control territorial, de conformidad a

las competencias conferidas en la normatividad vigente.



Subsecretaría de 
Gestión en Salud



Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro, Tarea de Todos"

Programa Indicador de Producto
Und. 

Medida
Línea 

de Base
Meta 

cuatrienio
Meta 
2017 

% Ejecución 
al 31 de 
agosto

01. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
para la gestión de la salud

Cobertura en Atención Primaria en Salud en
barrios y veredas priorizados

% 50 60 54 185,2%

02. Gestión del aseguramiento al SGSSS para
mitigación del riesgo en salud, a través de
programas y proyectos

Cobertura de la población afiliada al SGSSS % 94 96 95 102,1%

03. Atención de primer nivel para la Población

Pobre no Asegurada (PNNA)

Atención en salud a la Población Pobre no
Asegurada y de bajos recursos

No. 1 1 1 100,0%

04. Articulación de acciones en la Unidad Especial
para la Gestión de prestación de servicios y las
acciones de Inspección, vigilancia y control

Unidad Especial desarrollada, para las acciones de
inspección, vigilancia, control y gestión de
prestación de servicios

% 0 100 30 173,3%

05. Gestión de la Salud Ambiental
Establecimientos de alto riesgo vigilados y
controlados

% 50 80 65 173,8%

06. Promoción de Vida Saludable y Condiciones
no Transmisibles

Cumplimiento de las actividades programadas en
el Plan de Acción

% 80 95 87 100,0%

07. Promoción y prevención de la sexualidad,
Derechos Sexuales y Reproductivos

Mujeres de 15 a 19 años madres o que están
embarazadas

% 5,3 5 5,2 67,3%

08. Promoción de Vida Saludable y
Enfermedades Transmisibles

Cobertura de vacunación con esquema completo
en menores de 1 año

% 95 95 95 98,4%

09. Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables

Modelo de atención RISS formulado, socializado e
implementado

% 0 100 20 100,0%

10. Otorgamiento de Beneficios Económicos
Periódicos - BEPS

Cobertura beneficiarios BEPS % 0 90 20 100,0%



Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

Gestión del aseguramiento al SGSSS para mitigación del riesgo en salud, a 

través de programas y proyectos

Atención de Primer Nivel Para La Población Pobre No Asegurada (PNNA)

Unidad especial para las acciones de  inspección, vigilancia y control y  la 

gestión de prestación de servicios. 

Aseguramiento
Programas impactados



Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la 
Gestión de la Salud

PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD, 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

✓ El Aseguramiento de Rionegro se

encuentra así: régimen

contributivo 132.752, Régimen

subsidiado 20.653, PPNA 5.554.

✓ 1.526 usuarios atendidos, en

ventanilla de atención al usuario.

✓ 2 Consejos Territoriales de

Seguridad Social en Salud.

✓ 6 Consejos de Participación

Comunitaria COPACO.

✓ 4 Comités de Control Social o

Veeduría en Salud.

✓ 3 Lecturas Públicas del Régimen

Subsidiado en Salud.



Gestión del Aseguramiento al SGSSS para 
Mitigación del Riesgo en Salud

✓ 5 Jornadas de promoción a la

Afiliación, derechos y deberes del

Sistema General de Seguridad

Social en Salud.

✓ 1 Jornada de promoción a la

afiliación con las diferentes EAPB

del Municipio.

✓ 1 divulgación a los empleadores

sobre los beneficios de tener

afiliados a sus empleados al

régimen contributivo en salud.

✓ Se ha asistido a Programas de

radio y televisión para informar a la

comunidad en diferentes temas de

salud.



Atención de primer nivel para la  
Población Pobre no Asegurada (PNNA)

✓ 1 contrato interadministrativo 026 para

la garantía de los servicios de salud de

primer por un valor de más

$719.537.408 millones. Ejecutado

hasta la fecha el 46.7%

($227.496.932)

✓ Se ha destinado recursos para

garantizar la continuidad del

aseguramiento de los afiliados al

régimen subsidiado por un valor de

$16.146.483.958 y ejecutado a la

fecha el 58.8% ($9.494.795.382)



Articulación de acciones en la 
Unidad

✓ Se han realizado 3 auditorías a las

EPS subsidiadas SAVIA salud y

ECOOPSOS en cumplimiento de

la Circular 006 del 2011 y 3

auditorías a la movilidad a las

EPS que tienen afiliados al

régimen subsidiado y que operan

en nuestro municipio.

✓ Auditorias y supervisión a todos

los contratos

✓ Saneamiento y aclaración de

cuentas del sector salud,

establecido en la Circular No. 30

de 2013.



Contigo

Es un Centro de Control Integral a la Gestión de la Oportunidad, cuyo

funcionamiento es las 24 horas del día, todos los días de la semana para

atención y distribución adecuada de pacientes que consultan en urgencias.

✓ Entre el 16 de Diciembre de 2016 al 31 de Agosto 2017 se han ingresado

13117 solicitudes a la plataforma, 160 corresponden a triage III, 7865 triage

IV, 4921 triage V y 171 corresponden a solicitudes de autorizaciones.

✓ El 25 de Abril inició el componente de solicitudes de autorizaciones

ingresadas en la Secretaría de Salud e Inclusión Social, de las 171

solicitudes se han gestionado 130.



Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

Gestión de la salud ambiental

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Promoción de vida saludable y enfermedades transmisibles

Salud Ambiental
Programas impactados



Gestión de la Salud Ambiental

Visitas de IVC: 82%
Total Establecimientos visitados: 

2276

Hallazgos de inspección sanitaria a 
establecimientos de alimentos y/o bebidas

Visita de IVC- Restaurante Escolar-Agosto 2017

FAVORABLE 89% FAVORABLE
CONDICIONADO 11%



Control de zoonosis 
Vacunación antirrábica

Se han aplicado 1.175 dosis de vacuna antirrábica

a perros y gatos en las 6 jornadas realizadas.

Atención accidentes 
rábicos: 100%

Se han reportado 206
accidentes rábicos. Se han
clasificado 18 como leves y
graves por lo cual se aplica
tratamiento al paciente.

Gestión de la Salud Ambiental



Calidad del Agua Sanidad portuaria

Se mantiene el control periódico de la 
calidad del agua IRCA SIN RIESGO en el 
100% de las muestras analizadas 

Monitoreo de cloro Residual del 
acueducto urbano con resultados 
dentro los parámetros establecidos en 
la norma

IVC al 90% de las piscinas  de los 
hoteles, instituciones educativas, 
centros recreativos. 

Vigilancia al 
100% de la 
declaración 
de Salud de 
los vuelos de 
llegada 
Internacional 

50% de los 
comité de 
sanidad 
portuaria 
realizados en 
el año 2017. 
Comité activo 
y operando 
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Gestión de la Salud Ambiental



Residuos sólidos hospitalarios

Vigilancia gestión 
interna al 91% de 
los 
establecimientos 
generadores de 
residuos solidos 
hospitalarios . 

Vigilancia a la 
habilitación de 
servicios 
prestados en el 
90% de las IPS del 
Municipio

Asesoría y 
capacitación al 
75% de los 
establecimient
os generadores 
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Gestión de la Salud Ambiental



Servicios Amigables
Programas impactados

Unidad especial para las acciones de inspección, vigilancia y

control y la gestión de prestación de servicios.

Promoción y prevención de la sexualidad, derechos sexuales y

reproductivos



Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables

• Desarrollar ciclo de formación para adolescentes y jóvenes líderes del municipio en temas

relacionados con la salud sexual y reproductiva. Ciclo capacitación virtual y física a jóvenes

• Divulgar la red de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en las

EAPB/IPS/ESE/clínicas/hospitales. Implementando las unidad de servicios amigable, y la

atención diferencial, Socializando los servicios amigables desde el ámbito clínico y legal,

haciendo énfasis en la ruta de atención victimas de violencia sexual (código fuccia) e IVE, y

respeto por las diferencias. 9 instituciones de la salud.

• Realizar jornadas de sensibilización a los adolescentes y jóvenes del componente de salud

sexual y reproductiva, fortaleciendo el programa de servicios amigables en el municipio en las

diferentes instituciones educativas del municipio. 9 instituciones educativas, 76 talleres.

• Realizar jornadas de sensibilización a los adolescentes y jóvenes del componente de salud

sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos fortaleciendo el programa de servicios

amigables con opciones como habilidades para la vida en el municipio. 2650 adolescentes y

jóvenes.

• Capacitaciones talleres a escuelas de padres, docentes, familias, cdi institucionales y familiares.

21 instituciones



• Desarrollar ciclo de formación para adolescentes y jóvenes líderes del municipio en temas

relacionados con la salud sexual y reproductiva. Ciclo capacitación virtual y física a jóvenes

• Divulgar la red de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en las

EAPB/IPS/ESE/clínicas/hospitales. Implementando las unidad de servicios amigable, y la

atención diferencial, Socializando los servicios amigables desde el ámbito clínico y legal,

haciendo énfasis en la ruta de atención victimas de violencia sexual (código fuccia) e IVE, y

respeto por las diferencias. 9 instituciones de la salud.

• Realizar jornadas de sensibilización a los adolescentes y jóvenes del componente de salud

sexual y reproductiva, fortaleciendo el programa de servicios amigables en el municipio en las

diferentes instituciones educativas del municipio. 9 instituciones educativas, 76 talleres.

• Realizar jornadas de sensibilización a los adolescentes y jóvenes del componente de salud

sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos fortaleciendo el programa de servicios

amigables con opciones como habilidades para la vida en el municipio. 2650 adolescentes y

jóvenes.

• Capacitaciones talleres a escuelas de padres, docentes, familias, cdi institucionales y familiares.

21 instituciones

Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables



otras actividades de gestión

• Reunión padres de familia de los jóvenes multiplicadores

• Socialización de la estrategia ante los concejales de Rionegro

Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables



• Reunión clausura convenio secretaria de salud – Profamilia.

• Socialización de la experiencia de Servicios Amigables ante los

adolescentes y jóvenes del Carmen de viboral.

otras actividades de gestión

Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables



• Nombramiento de los jóvenes multiplicadores como grupo veedor

ante la personería.

• Jornada de Salud Sexual Y Reproductiva para las trabajadoras

sexuales y población LGBTI. Sector plaza de mercado.

otras actividades de gestión

7. Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables



• Conversatorio jóvenes multiplicadores de Rionegro con jóvenes del Carmen

de viboral, convocado por la ex primera dama Lina Moreno de Uribe,

secretaria de salud del Carmen, Rionegro y alcalde del Carmen.

• Conferencia derechos sexuales y derechos reproductivos para personas y

familias en situación de discapacidad.

otras actividades de gestión

Salud Sexual y Reproductiva: Servicios Amigables



➢ Impactos: Impactar, educar, concientizar e informar a adolescentes y jóvenes de

Rionegro sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, y de un embarazo a

temprana edad puede afectar su futuro, de igual forma el cuidado, el respeto por su

cuerpo y su integridad física.

➢ Dar cumplimiento con el quinto objetivo de desarrollo sostenible (ODS), y es

controlar y reducir el embarazo en menores de edad, mediante la rebaja de la tasa

de embarazo en menores de 18.

➢ Incidir, asesorar y vigilar en las diferentes entidades de salud del municipio para

evitar la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y

jóvenes.

➢ Permitir que los Rionegreros tengan información y educación sexual desde el punto

de vista científico, legal, pedagógico y cultural

otras actividades de gestión

Salud Sexual y Reproductiva: servicios amigables



➢ Retos: Un nuevo ciclo de formación para adolescentes y jóvenes del municipio en

derechos sexuales y derechos reproductivos para que ellos sirvan a su vez de

multiplicadores de la información.

➢ El centro de Servicios Amigables municipal, donde el joven encuentre un lugar para

informarse, consultar, educar y que allí exista un centro de escucha incluyendo línea

amiga para prevenir toda la problemática social de adolescentes y jóvenes.

➢ Que en todas las entidades de salud que atiendan adolescentes y jóvenes e

implementen el modelo de servicios amigables que desde el ministerio de la

protección social y la secretaria de salud e inclusión social de Rionegro se les exige.

➢ Dificultades: Tipo cultural por los estereotipos asignados a los adolescentes y

jóvenes. Jornada escolar extendida lo cual dificulta la participación de los jóvenes

multiplicadores

otras actividades de gestión

salud sexual y reproductiva: Servicios Amigables



Epidemiología
Programas impactados

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE 

LA SALUD 

UNIDAD ESPECIAL PARA LAS ACCIONES DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA 

Y CONTROL Y  LA GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

(TRANSVERSAL)



Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

ACTIVIDAD CANTIDAD % DE CUMPLIMIENTO 

Eventos de vigilancia
epidemiológica
reportados al SIVIGILA
y gestionados

369 100%

Visitas
epidemiológicas de
campo

56 100%

Unidades de análisis
35 100%



ACTIVIDAD CANTIDAD % DE CUMPLIMIENTO 

COVE Municipal 8 100%

COVECOM
Vereda Mampuesto
Vereda La Mosca
Casas del Mar

18 100%

Grupo de apoyo
psicosocial de
Tuberculosis

4 100%

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



EVENTOS DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

Celebración día mundial del lavado de
manos. 5 de mayo

Celebración día mundial de la
prevención del tabaquismo. 31 de
mayo

Celebración día mundial de la
prevención de las hepatitis virales. 28
de julio

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



Equipo de Intervenciones Colectivas

Programas impactados

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN

DE LA SALUD

PROMOCIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO

TRANSMISIBLES

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SEXUALIDAD, DERECHOS

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

(TRANSVERSAL)



Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC

ENERO – AGOSTO 2017

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución 
PIC a  Agosto 2017

MES META REALIZADAS
% 

EJECUCIÓN

ENERO 14 8 57%

FEBRERO 14 19 136%

MARZO 14 21 150%

ABRIL 14 16 114%

MAYO 14 18 129%

JUNIO 14 15 107%

JULIO 14 20 143%

AGOSTO 14 18 129%

TOTAL 112 135 121%

CUMPLIMIENTO DE BRIGADAS DE SALUD

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



brigadas  de salud  de  enero  - agosto  2017

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

Tamizaje de Seno 39 102 8 8 0 12 22 53 244

Tamizaje de testículo 11 21 0 1 0 0 34 0 67

Tamizaje visual 19 8 13 76 48 15 17 0 196

Tamizaje de Presión Arterial HTA 229 636 653 456 645 237 489 780 4125

Glucometría 205 509 623 456 517 226 466 677 3679

Aplicación de biológico (Influenza) 83 0 0 0 0 0 103 323 509

Educación en Hábitos de Higiene Oral 209 611 424 433 976 105 190 167 3115

Valoración Odontológica 136 611 403 414 976 105 173 31 2849

Canalización a IPS para atención en salud oral 43 70 50 26 64 10 54 50 367

Canalización a otros servicios de salud 14 45 2 4 8 7 5 2 87

Educación en Vacunación 83 0 462 0 513 0 41 323 1422

Educación en prevención Hipertensión y diabetes 0 102 477 511 240 37 489 780 2636

Educación en Salud Sexual y Reproductiva 9 236 29 766 40 9 295 27 1411

Entrega de preservativos 51 72 66 11 40 28 41 0 309

Educación en prevención de ITS 58 240 33 828 574 40 446 27 2246

Educación Autoexamen de Seno 28 136 59 18 0 12 22 53 328

Educación Autoexamen de Testículo 9 53 175 10 0 0 34 0 281

Fomento de hábitos alimenticios saludables 

Promoción de Estilos de vida Saludables
178 269 1032 1438 1494 240 837 763 6251

Promoción Lavado e Higiene de manos 77 516 628 1647 943 74 307 60 4252

Asesoría en Salud Mental/Derechos en Salud mental 11 40 6 878 534 0 321 0 1790

Educación en Desparasitación 73 301 236 231 143 61 148 60 1253

Desparasitación 73 226 164 153 163 48 135 64 1026

Promoción y Asesoría Pre Prueba VIH 11 62 52 10 40 0 0 0 175

Toma de muestras para VIH 11 57 11 0 40 0 0 0 119

Asesoría y Entrega de Resultado prueba VIH 2 9 44 0 4 27 0 0 86

Taller habilidades para la vida/pactos por la vida 33 0 336 800 361 0 0 540 2070

Prevención de sustancias psicoactivas y fomento de la 

ocupación del tiempo de ocio.
0 12 7 775 361 0 0 0 1155

Implementación Centros de Escucha y orientación 0 6 362 59 45 0 15 0 487

TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS 1695 4950 6355 10009 8769 1293 4684 4780 42535

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 308 880 1428 1617 1853 291 974 815 8166

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Jornadas de salud de enero  - agosto  2017

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



cumplimiento de visitas domiciliarias

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

Apertura de

historia familiar
203 227 221 208 272 367 230 180 1908

Seguimiento y/o

actualización de

historia familiar

799 490 381 396 622 452 511 475 4126

TOTAL 1002 717 602 604 894 819 741 655 6034

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



ENCUENTROS DEMOCRATICOS

MES No. ENCUENTROS No. ACTIVIDADES
USUARIOS 

ATENDIDOS

MARZO 5 1138 185

ABRIL 3 518 84

MAYO 4 692 110

JUNIO 4 181 44

JULIO 3 320 94

AGOSTO 4 442 97

TOTAL 23 3291 614

Z. URBANA 12 1678 295

Z. RURAL 11 1613 319

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



HABITANTE DE CALLE 

MES No. ACTIVIDADES No. DE PERSONAS

FEBRERO 404 125

MARZO 32 16

ABRIL 461 136

JUNIO 205 47

AGOSTO 271 60

TOTAL 1373 384

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



cumplimiento actividades de salud e higiene oral

EDUCACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

500 500 500 500 500 500 500 500

4000

884

1300 1164 1036

1701

696 751

1178

8710

177% 260% 233% 207% 340% 139% 150% 236% 218%

META

REALIZADAS

% EJECUCIÓN

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



cumplimiento actividades de salud e higiene oral

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

500 500 500 500 500 500 500 500

4000

613

1171
1007

868

1158

241
367 326

5751

123% 234% 201% 174% 232% 48% 73% 65% 144%

META

REALIZADAS

% EJECUCIÓN

VALORACIÓN ODONTÓLOGICA 

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



cumplimiento actividades de salud e higiene oral

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

500 500 500 500 500 500 500 500
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

META

REALIZADAS

% EJECUCIÓN

EDUCACIÓN EN CONTROL PLACA BACTERIANA 

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



cumplimiento actividades de salud e higiene oral

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

TOTAL

500

612 745
628 771

1013

172 208

753

4902

122%
149%

126%
154%

203%
34%

42%
151%

123%

PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL EN CDI, 
HOGARES INFANTILES Y GRUPOS VULNERABLES

META

REALIZADAS

% EJECUCIÓN

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución 
PIC a  Agosto 2017

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Promoción de la salud en el entorno escolar 

IE - CDI - hogares  infantiles

INSTITUCIÓN MES No. USUARIOS

IE BARRO BLANCO ENERO 743

COLEGIO COREDI
FEBRERO

515

HOGAR COMUNITARIO LOS OSOS 8

IE SANTA BARBARA

MARZO

336

IE GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 382

HOGAR INFANTIL LA ROCHELA 118

IE LICEO JOSE MARÍA CORDOBA

ABRIL

267

IE GILBERTO ECHEVERRI 382

IE JULIO SANÌN 51

IE BARRO BLANCO 709

IE GUILLERMO GAVIRIA CORREA

MAYO

173

HOGAR VILLA SAN JERONIMO 42

CDI LOS LAGOS 181

IE BALTASAR ZALAZAR 361

COLEGIO HORIZONTES 397

CDI COREDI
JUNIO 

19

CDI ALDEAS SOS VEREDA GALICIA 25

IE GILBERTO ECHEVERRI MEJIA

JULIO

297

HOGAR MADRE AUGUSTA MERLINI 4 

ESQUINAS 20

HOGAR INFANTIL LAS OBLATAS VEREDA 

TABLAZO 20

I.E SAN ANTONIO

AGOSTO

540

CDI LINDA GRANJA 121

CDI JUAN ANTONIO MURILLO 52

CDI GOLONDRINAS EL CARMÍN 13

CDI GOLONDRINAS CUCHILLAS SAN JOSE 19

TOTAL USUARIOS DEL ENTORNO ESCOLAR 5791

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



consolidado  de ejecución de actividades pic 

por dimensión del PDSP – PT salud 2017 

Fuente: Informe Gerencial de Ejecución PIC a  Agosto 2017

DIMENSIÓN PDSP ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

SALUD AMBIENTAL 1302 667 664 940 1527 1490 1278 709 8577

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES

NO TRANSMISIBLES

6323 16698 15350 12496 17558 9303 12112 14130 103970

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD

MENTAL

677 1017 2455 4961 2680 485 1953 2655 16883

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTICIONAL

529 528 928 1164 1639 1295 1848 2647 10578

DIMENSIÓN SEXUALIDAD,

DERECHOS SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS

1579 1706 1359 4202 1301 625 1879 2168 14819

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

2317 2233 3511 4026 5284 1923 3897 4404 27595

SALUD Y ÁMBITO LABORAL 269 571 453 426 593 509 588 1155 4564

GESTIÓN DIFERENCIAL DE

POBLACIONES VULNERABLES

2 3 2 7 2 11 5 3 35

FORTALECIMIENTO DE LA

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA

GESTIÓN EN SALUD

2416 2512 2018 1829 2527 1353 1696 1751 16102

TOTAL ACTIVIDADES

DE ENERO A AGOSTO
15414 25935 26740 30051 33111 16994 25256 29622 203123

Promoción  de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Vacunación (PAI)

Programas impactados

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

Unidad especial para las acciones de inspección, vigilancia y

control y la gestión de prestación de servicios.

Promoción de vida saludable y enfermedades transmisibles



Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

Programa Ampliado de Inmunizaciones   PAI 



ACTIVIDAD CANTIDAD % DE CUMPLIMIENTO 

Cobertura de
vacunación con
esquema completo en
menores de 1 año

95% 93.4%

Cobertura de
Vacunación con
esquema completo en
niños de 1 año

95% 98.6%

Asistencias técnicas
en las IPS
Vacunadoras

8 21

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



ACTIVIDAD CANTIDAD % DE CUMPLIMIENTO 

Comité PAI 8 100%

Jornadas Nacionales
de Vacunación 3 100%

Seguimiento a la
cohorte de recién
nacidos del municipio

8 100%

Esta actividad la realiza la cava
municipal a la población de 0 a
5 años para verificar el estado
vacunal, y que las IPS
vacunadores este realizando
seguimiento a su población
asignada.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



EVENTOS PARA FORTALCER EL 
PROGRAMA PAI

Taller de Sistema Nominal PAIWEB en el
municipio de Rionegro.
Asesor de la Seccional Nicolas Diosa
García. Se certificaron 30 vacunadores.

Capacitación en Mitos de la Vacunación
en el Recién de bajo peso.
Pediatra Daniel Soto.

Certificación en Competencias en
Administración de Inmunobiológicos
Asesor del Sena Consuelo Vargas.
Se certificaron 16 vacunadores del
municipio de Rionegro.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



ACOMPAÑAMIENTO A CENTROS DE 
DESARROLLO Y COLEGIOS

Asesorías técnicas a Centros de
Desarrollo infantil en verificación de
Carne de vacunación y educación a
padres de familia y docentes para
concientizarlos en la importancia de
la vacunación.

Asesorías técnicas a instituciones
Educativas en educación en la
importancia de la vacunación en la
Vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano a jóvenes de secundaria.

Vacunación de adulto mayores de
60 años con la Vacuna de influenza,
para disminuir las muertes en casos
de neumonía en el municipio, 2725
adultos vacunados.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



Con estas actividades que realiza el Programa ampliado de 
inmunizaciones se busca concientizar a la Población de Rionegro de la 
importancia y seguridad de las vacunas, en busca de mejorar las 
coberturas de vacunación.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



• Se realizo con la IPS Plan de mejora en la búsqueda de los 
niños con esquemas incompletos  en menores de 1 año 
dejando evidencia en la demanda inducida efectiva.

• Se tuvieron en cuanta los motivos de nos asistencia de los 
padres a las IPS para fortalecer el acceso al programa PAI.

• Se reporta semanalmente la cava municipal la demanda 
inducida realizada por cada IPS vacunadora para realizar 
seguimiento del cumplimiento de esta tarea.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



• Es importante aclarar que se han tenido dificultades de 
desabastecimiento de los biológicos en algunos meses del 
años, lo cual también afecta la cobertura.

• Por tal motivo en el mes de agosto se publico la Circular 021 
2017, donde se aumenta los días de almacenamiento de las 
vacunas multidosis para garantizar la optimización del 
recurso. 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 



Salud Mental
Programas impactados

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de

la salud

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables (transversal)



-Acompañamiento y apoyo a mesas y a comités del municipio de Rionegro

(mesa de infancia y adolescencia, mesa de juventud, mesa de salud mental, mesa de equidad de

género; comité de apoyo al paciente con tb, comité de discapacidad, comité consultivo para la atención

de víctimas de la violencia sexual, comité de valoración del riesgo.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

Gestión de la Salud



*Talleres en salud mental

(prevención de la

violencia, prevención del

suicidio, prevención del

abuso sexual, promoción

de la salud mental y

convivencia social, entre

otros)

TOTAL DE 5.359 POBLACIÓN

BENEFICIADA

Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Generar centros de escucha para

familias y cuidadores de personas

con discapacidad, afectaciones

psicosociales y problemas o

trastornos mentales.

TOTAL: 276 Personas

beneficiadas

Realizar visitas domiciliarias según

la necesidad de los casos

presentados en salud mental:

TOTAL: 53 visitas de

acompañamiento y seguimiento

Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Realizar el diagnóstico para la política pública de salud

mental:

A la fecha ya se encuentra aprobado el Acuerdo

Municipal de la Política Pública de Convivencia Social y

Salud Mental.

Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles



Intentos de suicidio: 72
Intoxicaciones: 62
Violencia de género: 395
Suicidios (personas residentes del municipio): 8

La creación del nuevo comité de
valoración del riesgo en eventos de
salud mental, tiene como objetivo
analizar los casos notificados en el
SIVIGILA y en articulación de las IPS
y EAPB del municipio generar
acciones para sensibilizar a la
población y prevenir futuros
eventos.

Eventos de Salud Mental notificados en sivigila 

(enero-agosto 2017)



Incluyen los siguientes servicios:

-Valoración por psiquiatría

-Asesorias psicologicas

-Pasantías

-Hospitalización por 50 días

-Realización de talleres prevención del consumo

Convenio Secretaría de Salud e Inclusión Social con la ESE Hospital 

Carisma

Actividades llevadas a cabo (hasta el 31 de agosto):

- 16 valoraciones por Psiquiatría

- 24 funcionarios en pasantía y capacitaciones

- 16 usuarios con asesorías psicológicas

- 4 talleres en dos instituciones Educativas (cada taller de dos

horas)

- Tratamientos por hospitalización en CARISMA

- 2 autopsias psicológicas



Discapacidad
Programas impactados

Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables 
(transversal)



Discapacidad

BEPS 
“Beneficios Económicos Periódicos” 

Primer Convenio No. 048 de 2016 para 1.415 beneficiarios
Segundo Convenio No. 088 por valor de 2.280.767.907 para 478 beneficiarios



Discapacidad
Programas impactados
Apoyo económico a la discapacidad

INFORME TOTAL ENTREGAS Y USUARIOS BENEFICIADOS
ENTREGAS 

REALIZADAS
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS

CANTIDAD 

ENTREGADA FECHAS DE ENTREGA 

Primera entrega 146 16.752.332,00 07 de noviembre de 2016

Segunda entrega 122 27.997.048,00 15 de diciembre de 2016

Tercera entrega 176 40.389.184,00
27 de diciembre de 2016

Cuarta entrega 296 72.788.077,43 16 de marzo de 2017

Quinta entrega 413 85.329.266,83 25 de mayo de 2017

Sexta entrega 467 107.952.587,00 01 de agosto de 2017

Total 351.208.495,26

Hasta la fecha se han realizado 5 pagos por valor de $243.255.908,26, los 
cuales se efectuaron de la siguiente manera:



Programas Especiales
Programas impactados

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de

la salud

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables (transversal)



Planificar, desarrollar y evaluar a nivel municipal la estrategia de “atención integrada a 
las enfermedades prevalentes de la infancia” – AIEPI. Programados 12, realizados 7

Capacitar  al equipo PIC  sobre el tema de salud ocupacional 

Programas especiales



Realizar IEC lideres comunitarios, actores sociales y agentes comunitarios en salud
apoyados desde la estrategia IAMI/AIEPI programadas 6 realizadas 4. porcentaje de
cumplimiento 66% Certificados 32 ACS.

Realizar planeación y caracterización de las personas en
situación de calle . Programado 1 realizada 1 porcentaje
cumplimiento 100%

Programas especiales



Realizar y gestionar el sistema de información sigo programadas para demanda
inducida al SGSSS, 900 personas realizado 1287 . porcentaje de cumplimiento
143%

Liderar la realización de campañas de promoción y prevención:

Liderar la realización de la campaña de promoción y protección de la Lactancia
Materna, Celebración mes de la Lactancia Materna

Programas especiales



Campañas de promoción y prevención:

realización de la campaña de prevención del tabaquismo.

Realización del día mundial de la prevención del cáncer de colon

Programas especiales



Socialización de protociolo de enfermedades imunoprevenibles a CDI hogares comunitarios, 
CincoPasitos. 

Encuentro educativo en el marco de la estrategia AIEPI tema: prevención EDA e IRA 

Programas especiales



Impactos de la gestión

Indicadores Política Pública

Año 

2015

Año 

2016

Año

2017

Tasa de mortalidad materna 0 0 0

Tasa de mortalidad perinatal 9.6 8.5 6.9

Tasa de mortalidad infantil niños menores de 1 año 6.9 9.1 7.9

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o mas controles prenatales 96.02 96.62 96.9

Tasa de mortalidad por era en niños y niñas menores de 5 años 0 0 0

Tasa de mortalidad por edad en niños y niñas menores de 5 años 0 0 0

Tasa de fecundidad especifica de 14 a 19 años 47.4 55.8 35.5

Incidencia de sífilis congénita 1.4 1.3 0

Tasa de mortalidad por desnutrición 0 0 0

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 11.25 10.15 10.8

Tasa de mortalidad por suicidios 8.3 4.9 8.1



Impactos de la gestión

• personal de la salud capacitado en:

Diplomado Gestión Territorial: 34    

Diplomado AIEPI clínico: 29 

Diplomado PAMEC: 34



Impactos de la gestión

Apoyo económico a la discapacidad 

• Hasta la fecha se han realizado 5 pagos por valor de

$243.255.908,26, los cuales se efectuaron así:

INFORME TOTAL ENTREGAS Y USUARIOS BENEFICIADOS

Entregas realizadas
Cantidad de 

beneficiarios

Cantidad 

entregada Fechas de entrega 

Primera entrega 146 16.752.332,00 07 de noviembre de 2016

Segunda entrega 122 27.997.048,00 15 de diciembre de 2016

Tercera entrega 176 40.389.184,00 27 de diciembre de 2016

Cuarta entrega 296 72.788.077,43 16 de marzo de 2017

Quinta entrega 413 85.329.266,83 25 de mayo de 2017

Sexta entrega 467 107.952.587,00 01 de agosto de 2017

Total 1.620 351.208.495,26



Impactos de la gestión

Apoyo Económico a la Discapacidad 

467 – 1 fallecido, dos cotizante y 
3 beneficiados de Colombia 

mayor para 461 activos

497 apoyos 

497 apoyos económicos  a 
pagar en el mes de julio

36 por entregar con 
visita realizada 

Acuerdo 022 
del 02 de sep

de 2016 y 
decreto 535 de 
septiembre  de 

2016

467 Efectivos

En proceso de 
aprobación



Impactos de la gestión

Contigo 

No. de solicitudes generadas por las IPS, según clasificación de triage y solicitudes en taquilla

Clasificación diciembre enero

Febrero

(1-16)

marzo 

(8-31) abril mayo junio julio agosto total

Triage III 5 2 1 10 5 97 29 3 8 160

Triage Iv 271 989 506 903 1042 1137 751 1170 1096 7865

Triage V 58 440 341 550 729 743 582 797 681 4921

Autorizaciones

0 0 0 0 14 40 48 37 32 171(taquilla salud)

Total 334 1431 848 1463 1790 2017 1410 2007 1817 13.117



PROGRAMA EJECUCIÓN 

Código Nombre PPTO PAGOS 

% 

EJECUCI

ON 

CDP % CDP 
COMPROMISOS 

(RP) 

% 

COMPRO

METIDO 

(RP) 

010301

Fortalecimiento de la Autoridad

Sanitaria para la gestión de la

salud

1.432.084.795 885.135.662 66% 1.344.638.515 94% 1.215.790.352 90%

010302

Gestión del aseguramiento al

SGSSS para mitigación del riesgo

en salud, a través de programas y

proyectos

16.376.660.313 9.494.795.382 59% 16.209.927.737 99% 9.494.795.382 59%

010303

Atención de primer nivel para la

Población Pobre no Asegurada

(PNNA)

922.292.301 391.118.362 48% 819.537.411 89% 819.537.411 100%

010304

Articulación de acciones en la

Unidad Especial para la Gestión de

prestación de servicios y las

acciones de Inspección, vigilancia

y control.

8.809.932.302 517.741.844 6% 8.809.932.302 100% 729.998.545 8%

010305 Gestión de la Salud Ambiental 397.286.654 227.352.897 57% 397.286.654 100% 317.352.897 80%

010306
Promoción de Vida Saludable y

Condiciones no Transmisibles
545.403.110 266.047.868 49% 545.403.110 100% 465.469.353 85%

010307

Promoción y prevención de la

sexualidad, Derechos Sexuales y

Reproductivos

233.597.268 78.138.268 33% 233.597.268 100% 153.663.511 66%

010308
Promoción de Vida Saludable y

Enfermedades Transmisibles
121.618.293 121.618.293 100% 121.618.293 100% 121.618.293 100%

010309
Gestión diferencial de poblaciones

vulnerables.
293.605.315 42.604.040 15% 293.605.315 100% 293.605.315 100%

010310
Otorgamiento de Beneficios

Económicos Periódicos - BEPS
2.302.850.789 27.808.372 1% 2.302.850.789 100% 2.302.850.789 100%

TOTAL 31.435.331.140,4 12.052.360.988,4 39% 31.078.397.393,7 99% 15.914.681.848,1 51%

Ejecución Presupuestal proyectada



Subsecretaría de 
Bienestar Social



Bienestar 
Social

Adulto 
Mayor

Familia

Infancia y 
Adolescencia

Juventud

Diversidad 
Sexual

Equidad de 
Género

UAIVíctimas

MANA

Jóvenes en 
Acción

Red Unidos

Más Familias 
en Acción

Centro de 
Orientación 

Familiar



Subsecretaría de Bienestar 

Social

Liderar y coordinar la aplicación de la política de asistencia social 
municipal, para identificar los riesgos sociales y el diagnóstico de 

las poblaciones vulnerables, a través de la promoción, 
prevención, protección, asistencia y rehabilitación de las 

personas en situación de riesgo biopsicosocial.

Ejecución de las Políticas

Públicas Poblacionales



Políticas Públicas Poblacionales

• Juventud

Acuerdo 
013 / 2015

• Infancia y 
Adolescencia

Acuerdo 
014/2015

• Adulto 
Mayor

Acuerdo 
012/2015

• Equidad de 
Género

Acuerdo 
005 /2015

• Diversidad 
Sexual

Acuerdo 
008/2015

• Familia

Acuerdo 
009/2015

• Ley de 
Victimas y 
Restitución 
de Tierras

Ley 
1448/2011



Avance Plan de Desarrollo Municipal

Línea 

Estratégica 

2

• El Cambio 
para ser 
Felices

Componente 

3

• Familia, 
Desarrollo 

Social e 
Inclusión

Programas • Total 11



Programa 01: Creación e implementación del Programa Promotores de Desarrollo 
Humano, con el fin de superar las dificultades familiares y ampliar el programa Red 

Unidos para superar la pobreza extrema.
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META RESULTADO META CUATRENIO

Indicador 
Familias atendidas para el desarrollo humano

Año
Meta Resultado

Meta 
cuatrienio

%
Ejecución

2017 3610 11038 5900 306%



Acciones desarrolladas
Centro de Orientación Familiar:

• Se realizan asesorías psicológicas a personas remitidas por Inspecciones de Policías,
Instituciones Educativas, Comisarias de Familia, y cualquier usuario que solicite el servicio. Se
asignan 6 asesorías por persona, en caso de requerir continuidad se remite a otros
especialistas con entidades externas.

• Además se realizan Talleres en violencia intrafamiliar, pautas de crianza y talleres externos.

Programa Familia:

• Se realizan talleres de Habilidades para la Vida, con 392 grupos de familias en los sectores de:
Vereda La Playa, Mampuesto, Cuchillas de San José, Ojo de Agua, Chipre, Villa Camila, Centro,
Capiro, Tablacito, Carmín, San Luis, Las Playas, Santa Teresa, Tablazo, San Antonio,
Chachafruto, Pontezuela, Vegas de la Calleja, Cuatro Esquinas, Cimarronas, La Laja, Santa
Ana.

• Además se dictan Talleres en Desarrollo Humano, a lideres de los grupos de familia, cada 8
días, en la antigua sede de la Baldomero Sanín Cano.

Más Familias en Acción:

• Total titulares a la fecha 3088. y actividades de atención directa al usuario 970 atenciones
directas.



Programa 02: Creación de Comisarías de Familia móviles para acercar sus 
servicios a todo el territorio municipal
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META RESULTADO META CUATRENIO

INDICADOR
COMISARÍAS DE FAMILIA MÓVILES IMPLEMENTADAS

Año
Meta Resultado

Meta 
cuatrienio

%
Ejecución

2017 2 2 4 100%



Programa 03: Fortalecimiento del programa de atención a víctimas y 
realización de acciones en el postconflicto y la reconciliación.
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8392
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META RESULTADO META CUATRENIO

IndicadoR: Población víctima, desmovilizada y 
reincorporada en el posconflicto y la 

reconciliación atendida

Año
Meta Resultado Meta cuatrienio

%
Ejecución

2017 8600 8392 10000 98%



Acciones desarrolladas

• Mesa de participación efectiva de víctimas

• Asistencia técnica rehabilitación en salud con enlaces del oriente

• Asistencia técnica FUT, RUSICST, TABLERO PAT

• Conmemoración Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada Reportes.
Conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido.

• Diagnóstico de retornos y reubicaciones en el Municipio de Rionegro orientación a
las mismas en acceso a derechos.

• Participación y asistencia técnica a la MPEV

• Entregas de atenciones humanitarias inmediatas a 26 familias.

• Materialización de entrega de libretas militares a 62 hombres víctimas de
desplazamiento forzado, las cuales son gestionadas ante el Distrito militar número
26.

• Coordinación de Mesa de víctimas del COMPOS



Programa 04: Atención psicosocial a niños y niñas entre los  6 y los 13 años de 
edad  para fortalecer vínculos familiares que prevengan y erradiquen el 

trabajo infantil.
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2017 150 1823 1000 1215%



Acciones desarrolladas

• Coordinación de la Mesa de Infancia y Adolescencia

• Estrategia y actividades para la prevención del abuso
sexual.

• Presentación de la Obra Teatro CETI en Instituciones
Educativas

• Taller de Lectura infantil

• Día internacional del "No Trabajo Infantil".



Programa 5: Prevención y atención a la problemática de drogadicción y el 
alcoholismo en la población del Municipio
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2017 250 94 2000 38%



Acciones desarrolladas

En convenio con CARISMA se brinda atención a la
comunidad en:

Asesorías psicológicas

Autopsias psicológicas

Talleres de prevención del suicidio en la instituciones
educativas (Santa Barbara - El porvenir)

Funcionarios capacitados en el Modelo CARISMA

Atención Hospitalaria

Valoración por psiquiatría



Programa 6:  Apoyo a los movimientos e iniciativas de adolescentes y jóvenes  
promocionando los servicios amigables.
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%
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2017 1000 3129 1800 313%



Acciones desarrolladas

Programa Juventud

• Coordinación de la Mesa Juventud en el COMPOS

• Carrusel de Servicios Secretaría de Salud e Inclusión Social en el Instituciones
Educativas.

• Creación y acompañamiento a iniciativa juvenil denominada “Rap Unidos”, en la
que se busca integrar el gremio juvenil de la cultura Hip- Hop.

• Acompañamiento a la Plataforma Municipal de Juventud.

• Vacaciones juveniles: oferta de actividades culturales, recreativas, deportivas.

• Encuentro intersectorial de jóvenes participantes del proceso articulado a la
“fundación mi sangre”, sobre periodismo ciudadano y comunicación digital.

Más Jóvenes en Acción

• 468 jóvenes en entrega de Transferencia Monetaria Condicionada.

• 609 Jóvenes en proceso de pre registro y registro.



Programa 07: Construcción y puesta en funcionamiento del Centro de 
Atención Integral a la Mujer y a la Familia
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Meta Resultado Meta cuatrienio

%
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2017 70% 0 100% 0%



Acciones desarrolladas

• Hasta el momento no se han ejecutado 
acciones que inicien el desarrollo del 

Programa. A la fecha esta en proceso de 
revisión de una propuesta de la Fundación 

Ferrocarríl de Antioquia 



Programa 08: Establecimiento del programa de equidad- mujer y diversidad 
sexual para fomentar la igualdad de la mujer y el respeto por la población 

LGTBI.
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2017 480   1.667   660   347%



Acciones desarrolladas
Diversidad sexual

• Coordinación de la Mesa de Diversidad Sexual en el COMPOS

• Generación de empleo a la comunidad LGTBI en la Administración Municipal

• Sensibilización a funcionarios públicos sobre el Respeto a la Diversidad Sexual e Instituciones
Educativas.

• Carrusel de Servicios Secretaría de Salud e Inclusión Social en el Instituciones Educativas.

• Conmemoración del Día Internacional Contra la Homofobia

Equidad de género

• Coordinación de la Mesa Municipal de Equidad de Género – COMPOS

• Yoga para el Autocuidado

• Talleres de Arte-terapia

• Curso en el SENA en Desarrollo Humano

• Semana de la Mujer 

• Acompañamiento al Programa Samaritanas



Programa 09: Protección Integral  del Adulto Mayor
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%
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2017 5.618   6.253   6.000   111%



Acciones desarrolladas

• Coordinación Mesa Municipal Adulto Mayor – COMPOS.

• Mes del Adulto Mayor, con actividades recreativas, educativas y culturales

• Reuniones con los 69 grupos Gerontológicos.

• Actividades culturales, físicas y de ocio productivo.

• Promoción y prevención de la salud

• Asamblea de Colombia Mayor

• Orientación adultos mayores de subsidio BEPS

• Asesorías psicológicas

• Entrega de uniformes al 3.000 Adultos Mayores

• Comité Gerontológico

• Mes del Adulto Mayor

• Población atendida: $1.609 COLOMBIA MAYOR 3.229 GRUPOS GERONTOLOGICOS
1.415 BEPS



Programa 10:  Implementación del programa de 
atención a la población con  discapacidad.
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2017 648   741   800   114%



Acciones desarrolladas

• 92 Usuarios Atendidos en los programas de inclusión educativa e inclusión
funcional en contextos.

– 17 usuarios con edades entre los 0 y los 5 años

– 35 usuarios con edades entre los 6 y los 12 años,

– 26 usuarios con edades entre los 13 y los 18 años

– 14 usuarios con edades entre los 19 y los 25 años)

• 22 NNAJ INGRESAN a pasantía

• 54 Beneficiarios incluidos en el apoyo económico (456 en total)

• 108 Beneficiarios de atención y transporte domiciliario.

• 4 Beneficiarios de ayudas técnicas.



Programa 11:  Reactivación y creación de comedores comunitarios para la 
población más vulnerable del Municipio
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2017 200   200   200   100%



Ejecución Presupuestal
PROGRAMA EJECUCIÓN AGOSTO 31 DE 2017 

Código Nombre PPTO PAGOS 
% 

EJECUCION
CDP % CDP 

COMPROMISOS 
(RP) 

% 
COMPROME

TIDO (RP) 

020301

Creación e implementación del 
Programa Promotores de Desarrollo 

Humano, con el fin de superar las 
dificultades familiares y ampliar el 

programa Red Unidos para superar la 
pobreza extrema 

550.000.000  
124.075.000 

23% 124.075.000,
00 

23%
152.965.000,00 

28%

020302
Creación de Comisarías de familia 

móviles para acercar sus servicios a 
todo el territorio municipal 

600.000.000  0 0% 0 0% 0 0%

020303

Fortalecimiento del programa de 
atención a víctimas y realización de 

acciones en el postconflicto y la 
reconciliación.

100.166.489  13013000 13%
13.013.000 

13%
26.026.000 

26%

020304

Atención psicosocial a niños y niñas 
entre los  6 y los 13 años de edad  para 

fortalecer vínculos familiares que 
prevengan y erradiquen el trabajo 

infantil 

222.000.000  
195.393.725 

88%
195.393.725 

88%
195.393.725 

88%

020305

Prevención y atención a la 
problemática de drogadicción y el 

alcoholismo en la población del 
Municipio 

700.000.000  
479.143.235 

68%
479.143.235 

68%
840.498.430 

120%



Ejecución Presupuestal
PROGRAMA EJECUCIÓN AGOSTO 31 DE 2017 

Código Nombre PPTO PAGOS 
% 

EJECUCI
ON

CDP % CDP 
COMPROMISOS 

(RP) 
% COMPROMETIDO 

(RP) 

020306

Apoyo a los movimientos e 
iniciativas de  adolescentes y 
jóvenes  promocionando  los 

servicios amigables. 

125.000.000  
50.000.000 

40%
50.000.000 

40%
50.000.000 

40%

020307

Construcción y puesta en 
funcionamiento del centro de 

atención integral a la mujer y a la 
familia. 

166.500.000  0 0% 0 0% 0 0%

020308

Establecimiento del programa de 
equidad- mujer y diversidad sexual 

para fomentar la igualdad de la 
mujer y el respeto por la población 

LGTBI. 

105.450.000  0 0% 0 0% 0 0%

020309
Protección Integral  del Adulto 

Mayor. 
2.800.000.000  

690.452.237 
25% 690452237 25% 2392788785 85%

020310
Implementación del programa de 

atención a la población con  
discapacidad. 

748.100.000  
1.111.706.164 

149%
1.111.706.164 

149%
1.796.987.588 

240%

020311

Reactivación y creación de 
comedores comunitarios para la 

población más vulnerable del 
Municipio. 

700.000.000  618478600 88% 618478600 88% 1.030.797.665 147%

TOTAL 6.817.216.489,0
3.269.248.961 

45% 3.282.261.961,3 44,9% 6.485.457.193,6 70,4%



Acciones desarrolladas

• Comedores Comunitarios en los sectores de Juan
Antonio Murillo, el Porvenir, Alto Bonito, Centro,
Cuatro Esquinas.

• Comedores Comunitarios: 200 personas atendidas en
el mes de Agosto para un total de 4.200 raciones de
comidas durante el mes de Septiembre.



Otras actividades realizadas

Dentro de la Secretaría de Bienestar Social, se desarrollan actividades

que no están contempladas dentro de los indicadores del Plan de

Desarrollo Municipal, como son la Secretaría Técnica del COMPOS y

el tramite de los auxilios funerarios.



Impactos de la Gestión

• Se logró la identificación de las necesidades, de familias o personas

en situación de vulnerabilidad las cuales fueron direccionadas o

atendidas según la demanda requerida.

• Se respondió de manera oportuna a la necesidades de atención de

niños, niñas adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a

través de los convenios interinstitucionales con entidades

especializadas en trastornos mentales, situación de discapacidad,

promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas,

internados y diversas situaciones de riesgo.

• Se fortalecieron las condiciones de vida de las familias a partir de

estrategias de participación y social y comunitarias, lideradas desde

las diferentes mesas y el equipo psicosocial de la subsecretaría.



• Se fortalecieron los procesos de atención, asistencia y

reparación integral a las víctimas del conflicto armado,

residentes en el Municipio de Rionegro.

• Procesos de planeación y gestión territorial que

tranversalizan la política pública en la Administración

Municipal.

• Se generaron espacios como ferias, mesas, Compos

para la inclusión de grupos poblacionales: mujeres,

personas con discapacidad, comunidad LGTBI,

habitantes de calle, jóvenes, víctimas del conflicto.

Impactos de la Gestión



Impactos de la Gestión

• A través de diferentes eventos se dio relevancia a conmemoraciones o

celebraciones emblemáticas, tales como las semanas de la familia y la

juventud, el mes del adulto mayor, día de la diversidad sexual y de género,

día internacional de la no violencia contra la mujer, entre otros que

impactan y visibilizan los diferentes grupos poblacionales.

• Se mejoraron los procesos de protección, participación y formación de los

adultos mayores por medio de: convenio con Colpensiones para el

programa Beps, convenio con Colombia Mayor el cual tuvo una calificación

superior al 98% en efectividad, mesa intersectorial de protección social,

elección del cabildo, acompañamiento a 70 grupos gerontológicos

mensualmente con profesionales especializados.

• Se fortaleció el Centro de Orientación Familiar con la contratación de

profesionales para la atención psicológica a la población Rionegrera según

su demanda



Impactos de la Gestión

• Se implementaron las políticas públicas de equidad de

género para las mujeres, adulto mayor y anciano,

protección integral a de las familias, diversidad sexual e

identidad de género, para el desarrollo integral de

infancia y la adolescencia y política pública de juventud.

• Atención a 110 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en

situación de discapacidad en procesos de inclusión en

vida familiar y diferentes contextos , brindando

herramientas para la consolidación de sus proyectos de

vida, acompañamiento y formación al personal docentes

y agentes educativos para una inclusion real en los

diversos procesos.



Acciones pendientes

• El desarrollo de obras civiles como el Centro integral para la

atención de la mujer y la familia.

• El cumplimiento total de los indicadores se ha visto afectado por la

falta de continuidad de los profesionales encargados de los

procesos.

• Disponilbilidad de los recursos de cada uno de los programas para

hacer el



Subsecretaría de 
Primera Infancia



Ejecución de metas físicas del PDM

• Con relación a la meta establecida  para el cuatrienio en el programa 

atención integral, nos encontramos en un 50,3% del cumplimiento de esta.

• Con relación a la meta establecida para el 2017, nos encontramos en una 

ejecución del 103%.

Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro, Tarea de Todos"

Componente Programa Indicador de Producto Und. Medida Línea de Base Meta cuatrienio Meta 2017
Ejecutado a la 

fecha
% Ejecución 

Presupuesto
Programado ($)

valor Contratado (incluye 
vigencias futuras)

Valor ejecutado a la fecha 
($)

% Presupuesto  
ejecutado

Desarrollo infantil 
temprano

01. Atención Integral a 
la Primera Infancia

Niños,  niñas  y mujeres 
gestantes con atención 

integral
Número 2231 7504 3673 3775 103% $15,160,000,000 $8,258,165,932 $8,258,165,932 54%

Desarrollo infantil 
temprano

02. Mejoramiento de la 
calidad para la 
promoción del 

desarrollo infantil 
temprano

Entidades prestadoras 
de servicios de 

atención integral a la 
primera infancia con 

esquemas de 
fortalecimiento  que 
generen procesos de 

calidad  para la 
promoción del 

desarrollo infantil 
temprano

Porcentaje 0 80 4 4 100% $12,000,000,000 $   12,356,188,387 $ 5,810,741,309 45%



Atención Integral a la Primera Infancia

Modalidades Línea Base Cupos Atendidos 

Centro de desarrollo Infantil 1238 1287

Desarrollo infantil en medio familiar 490 479

Hogares infantiles 458 501

Hogares comunitarios 0 390

Hogares fami 0 42

Hogar empresarial 0 52

Lactante preescolar 45 0

Preescolar integral 0 907

Flia gestante (Arrullos) 0 35

Lactante (Arrullos) 0 82

Total 2231 3775

Con relación a la línea base hemos crecido en un 69%



Preescolar integral

Es un programa que hace parte de la modalidad de atención institucional, se

desarrolla actualmente en 37 grupos del grado transición, este programa

beneficia a 907 niños y niñas en 16 Instituciones Educativas del municipio. En

Rionegro se implementa en la totalidad de los grados transición que tiene el

sector público.

Arrullos

Es una propuesta propia del municipio que busca contribuir a la atención

integral de la población desde el periodo de gestación hasta los 6 años de

edad, es desde aquí donde las familias gestantes y lactantes son sensibles de

ser atendidas y estimuladas en prácticas de vida saludable para asumir los

diferentes cambios tanto en el periodo gestacional como en el parto y la

lactancia.



Mejoramiento de la calidad para la promoción del 

desarrollo infantil temprano

SUBCOMPONENTES DE CALIDAD
CONTRATADO (Incluye vigencias futuras 2018 

para infraestructura)

Infraestructura y dotación $                 9,777,265,921 

Acompañamiento técnico y estratégico para la mejora a la
calidad en la prestación de servicios de promoción del
desarrollo infantil temprano

$                    799,013,325 

Formación y cualificación $293.706.000 

Movilización social $                    300,000,000 

Proyectos especiales $                 1,456,203,141 

Embarazo adolescente $                      97,204,000 

Total $               12,429,686,387 



Disposición mediante construcción, mejoramiento o adecuación de 
ambientes de calidad para la promoción del desarrollo infantil temprano en 

el municipio 

• El municipio ha fijado como meta la disposición de 8 espacios con calidad para la atención en

primera infancia.

• La administración municipal ha ejecutado en la vigencia 2017 $2.301.818.843 en infraestructura y

tiene por vigencias futuras para 2018un valor contratado de $ 6,545,447,078 se proyectan

espacios para atender a 2210 niños, niñas y madres gestantes y lactantes.

Infraestructura Valor total 

invertido (2017)

Observación Cobertura

CDI Linda Granja

113,218,947

Adecuaciones (Dispuesto) 120 cupos

CDI El lago I

131,623,683

Aulas Nuevas (Dispuesto) 40 cupos (sobrecupo)

CDI Cuatro Esquinas $930.000.000 Contratado 300 cupos

CDI Casas del mar

1,528,506,906

Obra en desarrollo 300 cupos

CDI Laureles
$ 528,469,307 

Contratado 200 cupos

CDI Gotitas de esperanza 0 Dispuesto 50 cupos

Casa de estimulación a

gestantes y lactantes

En revisión de

presupuesto

En proceso de revisión Alrededor de 1200 mensuales



Crédito Educativo condonable otorgado en pregrado a través de la

Universidad Católica de Oriente, para formarse en el programa

licenciatura en Educación para la Primera Infancia.

Son 71 los agentes educativos que al momento se benefician de este

proceso de formación.

• Agentes educativas Primera Infancia: 27 becas (Docentes y

auxiliares pedagógicas)

• Madres comunitarias: 5 becas

• Auxiliares pedagógicas transición integral: 30

• Docentes de transición: 9

Formación y cualificación 



Se celebró el mes de la niñez en abril “Río Mágico” 

Siguiendo las recomendaciones de brújula 2017 de la corporación Juego y
Niñez el municipio desarrollo durante el mes de abril una serie de actividades
encaminadas a promover la lúdica en el territorio, con un evento central el
día 30 de abril llamado “Río Mágico”. Del cual participaron aproximadamente
2300 personas.

Mes de la lactancia materna, con encuentros rurales semanales para el
fortalecimiento de las habilidades de las familias lactantes y gestantes

Movilización social para la protección integral de la primera infancia



Familia canguro: Acompañamiento a familias con recién nacidos con baja

talla y peso al nacer o nacimiento a pretermino. Al momento en este programa

se atienden 98 familias del Oriente Antioqueño.

Cuerpo sonoro: El diplomado “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y

primera infancia” es un proceso de cualificación dirigido a los agentes

educativos y culturales que se relacionan directamente con la primera infancia.

En el municipio participan de este 52 personas.

Iniciación musical: Es una estrategia de aprendizaje y enseñanza de la

música basado en el uso de la voz ya sea cantada, recitada o hablada, el uso

de instrumentos o percusión corporal y la experimentación del movimiento por

medio del baile folklórico o la expresión corporal creativa como una experiencia

viva y real de la música antes de aprender la notación musical o la parte

cognitiva de la misma, participan 3090 niños.

Proyectos especiales



Expresión Artística en la Primera Infancia: Es un proyecto de Diseño, Ejecución

y Desarrollo de Talleres Artísticos – Pedagógicos, a través de la Expresión Corporal

y Dramática, y Expresión Gráfico-Plástica, cuyo propósito es potenciar el desarrollo

integral del ser; dirigida a Niños y Niñas de Primera Infancia y Transición del

Municipio de Rionegro. De esta propuesta se benefician 3147 niños.

Lecturas y narrativas en la primera infancia: A través de este programa de

Lecturas y narrativas en la Primera Infancia se atienden los niños de las

modalidades de atención centros de desarrollo infantil, hogar empresarial, hogares

comunitarios, hogares infantiles y preescolar integral. Se benefician de esta

propuesta 3395 niños.

Estimulación temprana y enriquecimiento motriz: Este proyecto es realizado por

el IMER, el cua a través de todos sus profesionales realiza la estimulación

temprana se trabaja con los niños de 6 meses a 2 años y el enriquecimiento motriz

de 2 a 5 años, estas acciones se desarrollan en las diferentes modalidades de

atención y en cada unidad de servicio se benefician de esta propuesta 3196 niños.

Proyectos especiales



Huertas: En articulación con la subsecretaria de desarrollo agropecuario se

vienen implementando 6 huertas en los CDI que se relacionan a continuación,

con el fin de motivar a niños y niñas al consumo de verduras a través de una

estrategia pedagógica

Proyectos especiales

Unidad de servicio Niños atendidos

Hogar empresarial Flores El trigal 52

CDI vegas de la calleja 80

CDI Linda Granja 120

CDI El porvenir 200

CDI Chachafruto 40

CDI Dulce despertar 80

Total 572



Alegrarte: Es un programa de Salud Visual y Auditiva que contempla

actividades de prevención, promoción, seguimiento y gestión de las atenciones

a los niños y las niñas de primera infancia y del grado primero de la básica,

con un componente de educación para agentes educativos y familias. Se

benefician 3650 niños.

Acompañamiento centrado en el ser a familias gestantes: Posibilitar el

empoderamiento del rol educativo de las familias gestantes más vulnerables

del municipio de Rionegro, a partir de procesos de formación que convocan al

reconocimiento del potencial transformador que habita en cada SER, y la

entrega de 650 ajuares de bienvenida al recién nacido.

Cultivarte: Es un espacio que ofrece alternativas de diversión para niños entre

6 a 12 años; se cuenta con diferentes salas, Taller de Aproximación de la

Ciencias, Ludoteca, Sala Virtual, Sala de Lectura, Sala Audiovisual y Sala de

Expresión ; el objetivo es que los niños aprendan administrar su tiempo libre en

actividades que representen beneficios para ellos. Este se implementa con el

banco Davivienda.

Proyectos especiales



otras actividades de gestión

Bases Curriculares: Participamos del Piloto nacional implementado en 4

territorio para la implementación y validación, desde el enfoque de educación

inclusiva, las bases curriculares de educación inicial en una muestra

controlada de maestros de niños en primera infancia. En Rionegro se cuenta

con una muestra de 42 maestras.

Transiciones educativas armónicas: En el municipio venimos realizando una

apuesta amplia a través de una articulación Educativa, interinstitucional e

intersectorial que permitan el adecuado tránsito de los niños, las niñas y su

familia al grado de transición y el grado primero.



Impactos de la gestión

➢ Aumento de la cobertura en las modalidades de atención a la primera

infancia en un 60% respecto a la línea base.

➢ Posicionar el servicio Preescolar integral para beneficiar a todos los grupos

de transición del municipio.

➢ Incremento en el número de becas para la licenciatura en primera infancia

llegando a 71 agentes educativas beneficiarias

➢ Atención a los niños y niñas de primera infancia con enfoque diferencial y

detección de alteraciones tempranas en el desarrollo.

➢ Implementación de programas donde tienen lugar las diversas prácticas y

manifestaciones artísticas, musicales, literarias y culturales, como

elementos potencializadores del desarrollo infantil en entornos de calidad y

para ello en el año 2017 los niños y niñas de primera infancia, transición y

parcialmente los del grado primero de básica reciben en sus unidades de

atención cada semana un encuentro de expresión artística, uno de

motivación músical y uno de lecturas y narrativas.



Retos

➢ Consolidar el esquema de evaluación y monitoreo

➢ Atención en modalidades propias

➢ Consolidación del proyecto de prevención de violencias




